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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Domenallas chesas
■ Actividad para Primaria y Secundaria. ‘Dovina dovinalla, ¿qui pone o uego
en a palla...?’ Así suelen empezar las adivinanzas en nuestra lengua. Las
adivinanzas, que en aragonés se llaman ‘domenallas’, ‘dovinetas’ o ‘dovinallas’ forman parte de la cultura tradicional, transmitidas de generación
en generación. Se trata de pequeños enigmas, que juegan con la rima e
incitan a la curiosidad sobre todo de los niños. Se transmiten de forma
oral, aunque en los últimos tiempos se han realizado muchas recopilaciones escritas. Destaca, por su calidad y presentación, el libro ‘Dovina dovinalla. Adivinanzas populares en aragonés’, de Raúl Usón, con ilustraciones
de Lina Vila. Colección Larumbe chicos. Prensas Universitarias de Zaragoza y Xordica (http://puz.unizar.es/detalle/1064/Dovina,+dovinalla.+Adivinanzas+populares+en+aragon%E9s-0.html).
Ahora, vamos a hacer una recopilación de adivinanzas en aragonés. Podemos buscar en el enlace de wikipedia (http://an.wikipedia.org/wiki/Dovinalla), conseguir libros de tradición oral y, por supuesto, preguntar a los
familiares. Con todas las adivinanzas recogidas se puede hacer un repertorio y jugar a adivinar, formando equipos con los chicos y chicas de la
clase. Algunas de las fórmulas para acabar las adivinanzas en aragonés
son: ‘qué cosa ye’, no lo dovinarás en un anyo, a mirar si sabetz qué ye’.

Algunas adivinanzas populares:
¿Sabana blanca,
de lino no,
tot lo cubre
y l’augua no.
Qué ye?
(Val de Bio). A nieu
Soi una uella de lana preta,
que mincho en o mont,
en os aspros
y en as restojeras.
(Soduruel). A boira preta
Una cosa larga,
larga como una soga
con dients esmolaus
como una loba.
(Val d’Echo). La xarguera
Una muller con muitas basquinyas,
a peor la leva dencima.
(Val d’Ansó). A cebolla
Una bola turrusqueta,
y en o cul una estaqueta
(A Fueva). A oliva negra
Quatro monchetas en un convento
no han finestra ni ventanico
(Val d’Echo). La nuez
Foricón foriconiaba
coda larga l’engalzaba
si no ye per foradet
muerto yera foriquet
(Ribagorza). O rato y o gato
Y, como cantando también se aprende, os reproducimos aquí el
tema ‘Domenallas chesas’ del grupo Val d’Echo. Podéis conseguir el
disco y, si no lo tenéis, buscar el enlace de la canción en Internet para
aprender a cantarla y seguir la letra.
‘Domenallas chesas’
Bien ligau enta una vareta bi ha un ganchet dimpués d’otri ganchet
y con un pilonet de por meyo… A mirar si sabetz lo que ye.
Acucutando en la tuya puerta, por dezaga yo lo te vie fer:
saca, mete, saca, mete y saca… A mirar si sabetz lo que ye.
Leva siempre negro lo cocote y la cara pro puerca tamién,
tiesa la porra como un garrote… A mirar si sabetz lo que ye
Lo primero yera una romana, lo filar lo segundo parez,
lo tercero ha estau una sartana pa qui todo lo quiera saber.
Si queretz chugar a domenallas, cantar siempre habretz a menester:
‘a mirar si sabetz, a mirar si sabetz, a mirar si sabetz lo que ye!’.
DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINADOR: FERNANDO ROMANOS (PROGRAMA LUZIA DUESO. DGA).
COLABORACIÓN: JOSÉ LERA ALSINA (ESCRITOR Y COMPOSITOR EN ARAGONÉS CHESO).

Experiencias
El jardín de la alegría:
laboratorio para crecer
■ Los chicos
y chicas de
Primaria del
Hilarión Gimeno prestan atención
a las explicaciones, que
tan buen fruto han dado,
para aprender a cuidar
de su propio
huerto.

El CEIP Hilarión
Gimeno de Zaragoza
se alza con el 2º
premio nacional
en el Primer
Certamen de
Huertos Escolares
HERALDO ESCOLAR
El Primer Certamen de Huertos Escolares Ecológicos, en el que han participado un total de 157 centros educativos de toda España, no ha podido
arrojar mejor balance para los escolares aragoneses. El CEIP Hilarión Gimeno de Zaragoza ha conseguido traerse a casa ni más ni menos que el segundo premio nacional en la categoría de Primaria. ‘El jardín de la alegría’
–así se llama su huerto– es un aula
más del centro, un espacio de la naturaleza donde crecer como personas. Pero, esto no es todo, ya que los
IES Avempace, también de Zaragoza,
y Rodanas de Épila han quedado finalistas en la categoría de Secundaria,
mientras que el CRA de Olba (Teruel)
también peleó lo suyo en la final, en la
categoría de Primaria.
Organizado por la Asociación Vida
Sana y la Fundación Triodos, con la colaboración de SEAE (Sociedad Espa-
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ñola de Agricultura Ecológica), este
premio es un reconocimiento al trabajo desarrollado por los profesores,
alumnos, equipos directivos y familias, que día a día ponen su granito de
arena para hacer posible esta labor
educativa, que, además, en muchas
ocasiones, no está incorporada en el
horario escolar.

El huerto es un aula
más del centro,
un espacio de la
naturaleza donde
crecer como personas
Tres de los centros ganadores del
certamen pertenecen a la Red de
Huertos Escolares Agroecológicos del
Ayuntamiento de Zaragoza, que, en la
actualidad, cuenta con más de 100

colegios inscritos, en una actividad
que suma ya más de 30 años ininterrumpidos de trayectoria. Esta experiencia desempeña un papel muy importante en la formación de los escolares, ya que, además de aprender la
procedencia de las hortalizas que forman parte de nuestra dieta, aprenden
a valorar el trabajo y el tiempo requerido desde que se siembra o planta un
cultivo hasta su cosecha; se dan
cuenta de los beneficios de la agricultura ecológica, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente; y
les ayuda a adquirir hábitos saludables de alimentación: se ha demostrado que los niños que realizan la actividad del huerto incorporan mas fácilmente en su dieta las hortalizas.
El huerto es un laboratorio vivo que
permite trabajar todas las disciplinas:
matemáticas, lengua, idiomas, plástica, dibujo, naturaleza... y algo básico
en el desarrollo personal: la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Un conflicto que cambió el mundo
El Liceo Molière y el Instituto Francés de Zaragoza se suman a los
actos conmemorativos del centenario de la Primera Guerra Mundial
LUCÍA SERRANO
■ Este año, se conmemora el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y los escolares del Liceo Francés Molière de Zaragoza han participado en un intenso
programa de actividades diseñado
por el centro para comprender mejor
el alcance de este acontecimiento histórico del siglo XX que cambió la manera de ver y entender el mundo.
La exposición ‘Une guerre, des vies’,
con proyección de imágenes, recortes de prensa, selección de lecturas y
fotografías de la que pasaría a denominarse ‘La Gran Guerra’, ha despertado verdadero interés entre los alumnos, que ya habían abordado el tema
con anterioridad a través de la película ‘La gran ilusión’, proyectada en
El Centro de Historias de Zaragoza,
y en la que Jean Renoir refleja el drama de los prisioneros franceses en
un campo de concentración alemán
durante la contienda.
Una mirada diferente sobre este hito histórico fue la aportada, el pasado día 12, por Bruno Loth. El escritor e
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Exposición con diverso material gráfico en el Liceo Francés Molière.

ilustrador de la serie de cómics ‘Ermo’
charló con los chicos y chicas del Molière; y el día 13, le tocó el turno al director de cine Philippe Lanfranchi, con
la proyección de su documental ‘Léger’ –en francés y con subtítulos en
castellano–, reflejo de la vida del conocido pintor cubista galo, que participó en la contienda como soldado en
el cuerpo de ingenieros.
El Instituto Francés de Zaragoza
también se ha sumado a los actos

conmemorativos con una exposición abierta al público bajo el título
‘Líneas del frente’, de los dibujantes
de cómic berlineses David Möhring
y Philip Rieseberg, que se inspiraron
en las cartas enviadas por los ‘poilus’ –a los soldados franceses se les
llamaba así: ‘peludos’– desde las
trincheras, para realizar unos expresivos dibujos que transmiten la brutalidad de las escenas de la Primera Guerra Mundial.

